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DATos'

¡lecmontcADE
inÁnsn¡rslol¡

las que le confiereel
l9S-al9 esp€oialmente
En eierciciode sus faculladg:^
las
2, de la ley Ne 1é'933'esta.Superintendencía.impane
rrriculo-'áol'nimero
paralodaslas Inst¡tuciones
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I..

INTRO-DUCCION:

qeneralpara el uso cle
. La presenteCircularestabl€ceel malcoregulador
á las lñst¡tucionesde salud
una herramientatecnológi;;,-q'i-podioirn"a
en su forma d9 qne¡.arY guo puede
Previsional(ISAPRE),¡ntróducir'cambios
destinadosa superar
Iriiltl"ii ü"ü Oetosirincipatesetenentosde modemización
losaclualesnivelesde eficiencia'
producidos:n la-s^á-r-??s
Esta henamientarelleialos avancestecnológicos
y
incorporaráa los actu-ales
de la inlormát¡cay las lelácomunicaciones se
ISAPREy los distintosagentesque se
iá.uo¡tiánroi en iplicaciónenlre las
con ellas
relacionan

il.-

AUT-ORIZACION:
1)
''

2\

ilr.-

Autorízasea las ISAPREpara utitizar.sistemasdeelcomun¡cación
de datos'en cumplimiento
ólectrónica
básadosen la lransmisión
personasryt'1119t.9
de su objeto,ya seá enlre ellaso con otfas
que se señalanen el Nr 4 del Capitulolll
iuiiJ¡."i,'p.t"iot "t".ioi
giguieñle.

quelaslransmisiones
de garantizar
seránresponsables
LasISAPRE
y
rntégra conrid€nolal'
ehformasegura,
seeiectúen
;;;i;;

:
GENEFALES
ASPECTOS
1)

basadoen la
que un sistemade comunicaciones
Se entenderá
poruñ,:l::r
de dalos.estácompue.sto
[án.t¡ii¿n elecirónica
l:l

¿" :,1r"t:t--I1:11.llP]::i':'i:
a rravés
recá;6;conecrados
t t::
i

:,"#üiiñü
loml;;;;

;;;"t" d;;-;t n'"¡"'v,''o'*i: * j::: "111
necesariospara su
á¡.p*itivos eleótrónicos

I'l"t

operación'
2)

3)

4)

q\

slStema de
En adelante, caoa vez que se mencione el
al s¡stemade
quese hace-referencia
se entenderb
comun¡caclones
parala transmisiónel€ctrónicade datos'
cámunicaciones
utilizados
mensate se entenderáuna secuendiade caracteres
'pái"'ltá"tp'"ttár
Por
a un
acuerdo
de
agentes'
datos entle dos o más
formatoestructulado.
se utilice
emitidapor estaSuperintendencla
Cuandoen la norrnativa
que
ttansmisiónolcolrónloa.de datos' s€ entenderá
ú-;l;¿;¿.
d€ monsales'
estaráreferidaal intercambio
se podránrealizarintercambiode
En el sistemade comunicaciones
órdenesgeneralesy órdenesque
Jatos referiaosa información,
de londos'
generentransferencia

op€raclones
aquellas
de fondosse entenderán
Portransferencia
de dineloen una
que generen movimientosde débitoso créditos
bancarla.
cuentacorr¡ente

2

órdenesgeneralesy órd€nesque
de información,
Los intercambios
entre otras'
de fondos,podráncomprender,
o"ner"n transferencias
És iiguientes materias:la declafac¡ónde collzaclonesde salud
de
orevisional,pago y recaudaoiónde cot¡zaciones,excadenles
de
bonos
prestaciones,
pagoda
Li¡.u.ion.",'¿Juuá¿e oolizaciones,
las
oi"ttu"ion"", registros y estadfsticasque deben mantenerpor
isnpng, constitudóny actualizaciónde garantlas,subsidios
incap."¡OtOlaboral,cotizacionesprevisionabsque deben efectuar
las propiasISAPRE,reclamoso controvers¡as.
Las aulorizaciones que sean perlinenles y las normas 09
iunc¡onamientocon los formatosy esiructuras.de mensaiespara
ád" ,n" de las maleriascitadas,seránimpafiidasa lravésde las
respectivascircularesque se dictenal efecto.
7)

8)

Cada ¡SAPFEdeberámantenetun registrooon la totalidadde los
mánsaiesenviadosy recibldos,el que se denominaráRegistrode
Electrónica.
Documentación
Ef Registrode DocumentaclónElectrónicay ct contenido de los
rensaj"" intercambiadosdeberán respaldarse.en un medio
inatterább, lc que también será definido en las respeclivas
de respaldo
la documentación
debidoa que constituyen
normalivas,
de la contabilidadde las ISAPREy de la apl¡caciónde los diversos
procedfn¡entosoperativos inslruidos por esta -Superíntendencia'
buando se tñ¡te de operacionesque involucrenel intercambioentre
ISAPRE,el contenidode los mensaiesdeberá respaldarsetanto en
el origencomo en el destino;en cambig,si la ISAPREsólo es
de ella respaldarlo que
recepforao emisora,será responsabilidad
seade su competena¡a.

e)

órdenes
Ef intercambiode fos mensaJesreleridosa ínÍormacíón,
deberán
fondos
de
generalesy órdenesque generentraste.rencia
iealizarse encriptados, con el objelo de garantizar su
deberátener acceso en
confidencialidad.Esta Superintendencla
todo momentoal contenidode los mensajesen su estadooriginal,
de las ISAPREque esla. disposiciónse
siendo responsabilidad
cumplaen fofmaestricta.

10)

de su
Losmensajesque se emilandeberáncontenerla identff¡cac¡ón
por
aulorizado
de un funcionario
emisormediantela firmaelectrónica
la ISAPRE. La autorizaciónserá conferidaa travésde un mandato,
el (ue será olorgadomedianteescrilurapúbtica. Sin perjuiciode
que se
de las operac¡onos
esto,la ISAPREserásiempreresponsable
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realicen medianls el uso dé la tarjeta que contiene la firma
electrónica.
El sístemade conunicacíonesd€berádisponerde un rhecanismode
deteccióny correcciónde los erroresproducidosen la transmisión,
oue informetanto al emlsorcomo at destlnatarlode la situac¡ón
generando
producida,
parael envío
a parlirde ello,un requeriml€nto
mensaie
de un nuevo
correoido.

11)

pEr'slsTEMA
pEcoMlJl.lrcAclol$ES
rv.- REaU|S|Tos
:
Para realizarfos íntercambios
referidosa información,
órdenes
y órdenesque genersntransferencias
generales
de fondos,las

1)

ISAPREdeberándisponerde mecanismos
de controlque garanticen
la seguridad,integridady conlidencialidadde los mensaies
intercambiables.
en el senlido gue no sufran alteracionesentre
y
y su contenidosólo sea conocidopor ellos.
emisor destinalario
deberácumpliren
Paratalesefectos,el s¡stemade comunicaciones
siguienles
formaobligatoria,
los
a lo rnenoS
COn
requis¡tos:
a)

que garantrcé
Disponerde un perfilde segurldad
el accesosólo
de oPoradoresautonzados,

b)

Disponerde mecanismospara delectar si los mensaies
transmitidossufrieron alguna pérdida o alteración entre el
emisory el ¡eceptor.

c)

Transmitirlos mensajes encriptados,para r€sguardarla
confidencialidad
de losmismos.

d)

de mecanismos
qu€garantlcen
Disponer
de que
la ¡mposibllldad
alguna de lás partés del lnlercambio,pueda desconocersu
participación
en é1.
Certilicarel origende cada mensaje.

f)

la recepción
Gertilicar
de los mensajes.

s)

Verificarqueel receplorconesponde
del mensaje
al destinatario
queun torcero
pu€daacceder
e impedir
al contenido
del mismo.

n)

de un sistemade firmaelectrónica.
Disponer

Llevar un Registrode DocumentaciónElectrónlcade las
realizadas,
operacionos
Proveer€lementosde tespaldopára los mensa¡esenviadosy
recibidos.

k)

en forma
de los procedimientos
Asegurarla funcionalidad
con la normalivaque regulala operac¡ónd€ las
comjratible
en
ISAPRE, especialen lo que se rellersa los formatosy
y sushorarios.
defosmensafes
€structuras

2)

Las ISAPREpodránoptar por un sistemade comunicaciones
portercelcs,
contrato
en cuyocaso,el correspondisnt€
administrado
que
hagan
cláusulas
prestación
de
servicios
deberá
incluir
de
que
el cumplimiento
a losmecanismos aseguren
referencia
expresa
señalados
delos requisitos
en estaCircdar.

3)

cuandose tratedo órdenesque
Sinperjuiciode lo antesexpresado,
o de unaISAPFE
gener€n
transferencia
defondosentrelasISAPRE
de rea¡izarlas
hacla terc€ros,serán ellas las responsables
el
€n
origen
como
en el destinode
de
transmisión,
tanto
operaciones

las translerencías,según corresponda,no siendo posible ta
delegaciónde la firma electrónicaen una persona d¡stintaal
funcionario
de la ISAPRE.
mandatario

v..

pE OFERAGTON
:
PROCEDTMTENTOS
1)

Pa¡a realizaroperacionesde intercambioreleridasa informaoión,
órdenesgenerales,órdenesque generentrasferenclade fondos
ontre las ISAPBEy otras personasnaturaloso |urÍdlcas,deberán
y procedimientos
establecerse
tormatosestandarizados
de operación
previamenteaprobadospor la Superintendencia
de ISAPRE y
acuerdosescritosentre las parles,que incluyanlos procedimientos
de las respeclivasoperaciones,

2)

Las operaciones
de inlercambioreferidasa información,órdenes
generalesy órdenesque generentransferencia
de fondosentrelas
ISAPRE, relativasa los alilladosy que se reflerana procesos
reguladospor la normativaemitidapor esta Superintondencia,
no
de la firmade un acuerdoentreellas.
reouerirán

3)

Para cada tipo de operaciónse delinirán los formatos que se
utilizarán,los que al menos deberán incluin la descripc¡ón,el
contenido,los campos,reglasde validación,los valoresposiblesy su
tamaño.

4)

de cadatipode operacirínincluirán,al menos,los
LosprocedimJentos
los formatosa
squlenteselementos:la infomaclóna intercambtar,
utilizar, los participantes,la periodicidad,la oportunidad(día y
horario),la relación€ntrolos archivosa ut¡lizar(consulla/respuesta)'
las accionesa seguiren casodg enoreso rechazos.

s)

Los procedimientosque lmpllqueninstruccionesque generen
transferenciade fondos, deberánconsiderarla emislón de un
en que constsnlas operacionesrealizadasy que al
comprobante
las cuentas
de los participantes'
menos incluyala identlficaclón
el
efeoluada,
de
opetación
y
la
el
concepto
acreditadas,
debitadas
y
la
fecha
de
su
período,el númerode registros,
el montotransfeddo
realización.

6)

La relación formal entre los partlcipantesd€l int€rcambio,con
excepciónde lo señaladosn el número2 anterior,deberáquedar
establecida por medio de un acuerdo o convenio escrito de
Inlercambio.el que deberá explicitarel tipo de oparaciones,las
los derechosy las
la regulaciónde responsab¡lidades,
autorizaciones,
en
obligacionesde las ISqPREy de las otraspersonasinvolucradas,
y uso del sistema,y en
todo lo que se relacionacon la adm¡nistración
particulaGla estipulaciónde los mecanismosde seguridad'el control
quo se efectúen.
y la confidencialidad
de las operaciones
El acuerdg o conveniodeberá Incluir como parte Integrantelos
procedimienlos
de operaaóndefinidosen el presentecapttulo.

7\

Para aquellasoperacionesqu€ impliquenórdenesqu€ g€norsn
suscritoconterceKrs
de londos,el acuerdoo conven¡o
transferencias
de las cuentias
identificación
la
deberácontener,adicionalmente,
corrientesque se utilizarány los montosmáximosautorizadosde
giro. Las cuentasconientesde las ISAPREdeberánser de uso
paraestetipode operac¡ones'
exclusivo

8)

de correo
Las ISAPREpodránulilizarel sistemadé comunicaciones
y
proced¡mientos
los
de loscontroles.
el cualno requerirá
electrónico,
en la presentecircular.
señaladas
lastormalidades
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FORMATRAOICIONAL:
1l

Las ISAPFEquedecidanemplearlos sistemasde comunicaciones
la
a mantener
estarán
obligadas
oircular,
enla presenle
mencionados
para
de eervicios, aquellas
de préstaoión
formatradicional
Personas
juridicas
de
transmisión
ulilicen
servicios
y
qu€
no
nalurales
electrón¡ca
de datos.

2)

La calidadde los serviciosotorgadosy la informaciónquo se
proporcione
conformea lo señaladoen
a ambosgruposde personas,
precedente,
deberáser la misma,sólocon las diferencias
el número
propiasde los sistemasautorlzados
en lo que se refierea la rapidez
que
de datos.
los
con
se efectúan lnt€rcamblos

1)

Las ISAPREdeberándisponeren todo momento,para fines de
documentación
respaldoy consullade esta Superintendencia,
gensrales
que
permila
antecedentes
los
en gue
conocet
actualizada
se lundamenlanlos sistomas de comunicacionesut¡l¡zados,
que soPortan
incluyendoel accesoa los equ¡Poscomputac¡onales
dichossistemas.

2\

A lo menos, las ISAPREdeberándisponerde documentaciónque
gonerales:
antec€dentss
íncluyalos saguientes
a)

Procgdimientos
administrativos
v de controlde los sistemas
utilizados.

b)

Caracteleticastéonicasdel softwárev hardwarede los
sistemas
en aplicación,
de ugoy aplicación
Manuales
de lossistemas.

d)

Acuerdoso conv€nios
€ntrela ISAPFIEy terceros.

e)

Contratoda pregtaclónde serviciosentro la ISAPREy el
de datos.
terceroadminislrador
del intercamblo

3)

Las ISAPRE deberán llevar un Flegistrode Documenlación
Electrónica
de los mensajes€nviadosy rocib¡dos,
que indiquena lo
menoslossiguientes
aspectos:
a)

La identificación
delmensaie.

b)

El emisory el o losreceptores.

c)

Fechay horadelenvio,

d)

Fechayhoradela recepción.

e)

Materiao €ncabezaoo.

4)

Dentrode los 5 primerosdfas hábilesde cada mes, las ISAPRE
deberángenerarunabopiaen papelo microforma
tantodel Registro
de Docum€ntación
Electrónica,
comodel cont€nidode los mensales
enviadosy recibidos.

s)

las ISAPRE deberán llevar un registfo de sus operadores
autorizados,
asfcomounadescrlpción
de las operaciones
en las que
tienen responsabilidady autonzac¡ún para el uso de las
correspondientes
firmaselectrónicas,

6)

Dentro de los primeros5 días hábilesde cada mes, las ISAPRE
deberán analizar sus Reglstrosde DocumentaclónElectrónlcay
deierm¡naraquellosmensajesno recibidosal rlltimodla hábildel mes
anterior,para que dentrode los 2 dfas siguienles,informea eeta
Superintendencia
los casosguese encuentren
en eslasituación.

n

Cualquier otra situación anómala que se produzca por el
incumplimiento
de las normascontén¡das
en la presenteCircular,
deberá ser informada a esta Superintendencia¡nmgd¡atamgnts
despué$de habersetomado conocimientodel hecho que la
constituya.

8)

Frenlea lo señaladoen los dos númerosanteriores,
esteOrganismo
Fiscalizador,
con el objetode regularizar
las anomalfasinformadas,
instruiráa las respeclivasISAPBE,si fuese del caso, para la
obtenciónde un informepericial,dest¡nadoa clarificarla materiague
sea oblelo de las deficiencias,
especificando
las causasque las
produjeron.

9)

de auditorfaintemao los auditores
Anualmente,Bl d€partamento
exlemosque contratenlas ISAPRE,según lo esümenconveniente,
deberáemitiruna opiniónrefEridaa la efectividadde los mecanismos
de seguridady de controlinternode los sislemasutilizados,que se
en estacircular.
autorizan

DELA CIRCULAR:
VIII.. VIGENCIA
a contarde la fechade su
La presenleCircularentraráen vigencia,
emisión.

Distribución:

-Sres.GerentesGenerales
de ISAPRE
-Sr.Superintendente
de ISAPRE
-Fiscalía
-Depto.Controt
-Depto.Estudios
-Depto.Adm.y Finanzas
-AsesoríaMédica
-UnidadInformálica
-Evaluación
y ControlInlemo
-UnidadPlanificación
Estratégica
-Of.de Partes.

